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Resumen
El objetivo de este trabajo es establecer la dieta de los individuos pu-

ñenos en el período Tardío en su primera etapa de la vida. La muestra 
consistió en once piezas dentales (preferencialmente el tercer molar) 

pertenecientes a individuos adultos de las colecciones osteológicas de 
la Puna de Jujuy depositadas en el Museo Etnográfico y en el Museo de 
La Plata. Los resultados de δ13C indicaron que la mayoría de los indivi-
duos mantuvieron una dieta mixta y los valores del δ15N se manifesta-
ron elevados. Estos últimos pueden ser explicados por el uso de abono 

en los campos de cultivo o la aridez del clima. Los resultados fueron 
coherentes con los datos publicados para la misma región y para zonas 

aledañas, como San Pedro de Atacama.

Palabras claves: colecciones osteológicas - composición dietaria - 
población puneña.

Abstract
The aim of this study is to analyze the diet of individuals in the first 

stage of life from the Puna of Jujuy during the Late Period. The sample 
consisted of eleven teeth (third molars preferentially) belonging to 
adults from osteological collections of the Puna de Jujuy housed in 

the Ethnographic Museum and the Museum of La Plata. δ13C results 
indicated that most of the individuals had a mixed diet with high δ15N 

values. The latter can be explained by the arid climate or use of ferti-
lizer in fields. The results were consistent with published data for the 

same region and neighboring areas, such as San Pedro de Atacama.

Key words: osteological collections - dietary composition - 
puneña population.
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D Introducción

Se comienzan a utilizar los isótopos estables para expli-
car algunos problemas que surgen en la antropología y en 
la arqueología, y se aplican sobre restos óseos humanos. 
En sus inicios estaban preocupados por reconstruir la 
dieta de los individuos, pero luego las preguntas se fue-
ron ampliando, como por ejemplo, determinar la dura-
ción de la lactancia materna, la residencia y los patrones 
de migración (Katzenberg 2008). A continuación dare-
mos algunos ejemplos de las aplicaciones de los isótopos 
del carbono: establecer la dieta a través de los diferentes 
patrones fotosintéticos, plantas C3 y C4 (Vogel y van der 
Merwe 1977; Buikstra y Milner 1991; Ambrose y Norr 
1993; Katzenberg et al. 1995; Ambrose y Buttler 1997); di-
ferenciar entre una dieta marina y una terrestre (Ambrose 
y Butler 1997; Pate et al. 2001; Yesner et al. 2003; Coltrain 
et al. 2004). Algunos usos de los isótopos del nitrógeno 
son: distinguir los distintos niveles tróficos (Minagawa 
y Wada 1984; Schoeninger y DeNiro 1984; Heaton et al. 
1986; Ambrose 1991), detección de recursos de agua dul-
ce (Katzenberg y Weber 1999; Katzenberg 2008), como 
indicador de estrés hídrico (Sealy et al. 1987; Ambrose 
1991; DeNiro 1987), como indicador de estrés proteínico 
(Katzenberg y Lovell 1999; White y Armelagos 1997), y 
también se pueden utilizar para hacer inferencias sobre la 
alimentación infantil y el destete (Fogel et al. 1989; Kat-
zenberg 1999). Los isótopos de oxígeno y de estroncio se 
utilizan en estudios de residencia y migración (Schwarcz 
y Schoeninger 1991; Sealy et al. 1991; White et al. 1998; 
Knudson et al. 2004).
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Para la región que nos interesa estudiar, Puna de Jujuy, 
Argentina, los primeros trabajos isotópicos comienzan 
con Fernández y Panarello (1999-2001a) que realizaron 
análisis sobre animales silvestres de ambientes altipláni-
cos de la Argentina. Se obtuvieron muestras de pelo de 
distintos animales para evaluar la composición isotópica 
del carbono y del nitrógeno. En un trabajo posterior, Fer-
nández y Panarello (1999-2001b) estudiaron los isóto-
pos estables del carbono de muestras de colágeno óseo de 
herbívoros y carnívoros, modernos y prehistóricos, de la 
puna jujeña. La muestra siguió la cadena trófica (vegetal, 
herbívoro y carnívoro) y consistió en 45 especies de vege-
tales representativas de la flora altoandina y puneña, 37 
de colágeno de herbívoros, ocho de carnívoros modernos 
y seis muestras de hueso arqueológico de camélidos pro-
venientes de un montículo de Pozuelos. Los resultados 
establecieron una clara tendencia en el empobrecimiento 
de los valores de δ13C a medida que se aumenta en alti-
tud, manifestándose por la distribución diferencial de las 
especies C3 y C4 de acuerdo a la altitud.

La dieta desde el Holoceno Temprano hasta los momen-
tos posthispánicos del noroeste argentino fue estudiada 
por Olivera y Yacobaccio (1999), a través del análisis de 
isótopos estables, utilizando una muestra de 12 indivi-
duos, distribuidos cronológicamente en tres períodos. 
Establecieron tres tipos de dietas diferentes, según la 
relación del δ13C del colágeno y del carbonato y dos gran-
des conjuntos en la cadena trófica, a través de la relación 
isotópica de los valores del carbono y del nitrógeno. De 
esta última relación obtuvieron dos grupos; el primero 
corresponde a las plantas C4 e individuos con dieta basa-
da en maíz, mientras que el segundo se distribuye dentro 
de los herbívoros, incluyendo a los individuos con dieta 
rica en proteínas animales y plantas C3. Para el caso de 
la Puna de Jujuy, su comportamiento se acercaría al del 
segundo grupo incluyendo una dieta rica en proteínas 
animales y en plantas C3. En la Puna, las plantas C3 in-
cluyen a la mayoría de las plantas silvestres, a la quínoa, 
porotos, papa, oca, ulluco y mashua (Olivera y Yacobac-
cio 1999; Albeck y Ruiz 2003). Esta tendencia habría 
sido observada por Fernández y Panarello (1999-2001b) 
para los camélidos arqueológicos del sitio de Pozuelos, 
los valores de δ13C promedian un valor de -16.5‰ confi-
gurando una dieta con el 65% de plantas C3 y el 35% de 
plantas C4, con una cronología comprendida entre 745 ± 
45 y 455 ± 50 años AP.

Posteriormente, se utilizaron los valores aportados por 
los isótopos estables de carbono y nitrógeno sobre el co-
lágeno óseo de camélidos actuales y arqueológicos para 
determinar las estrategias de pastoreo y movilidad de los 
pastores y compararlos con los datos etnoarqueológicos 
(Yacobaccio et al. 2009; Yacobaccio et al. 2010). Los re-
sultados indicaron una clara tendencia entre los valores 
de δ13C y la altitud, pues a medida que aumenta la alti-
tud, los valores de δ13C se hacen más negativos. Esta ten-
dencia les permite afirmar que la dieta de los camélidos 
puneños, tanto domésticos como silvestres, manifiestan 
mayor importancia de las especies C3 en comunidades de 
altura, mientras que las especies C4 cobrarían relevancia 
en ambientes de menor altitud.

En el trabajo de Pérez y Killian Galván (2011) y Killian 
Galván et al. (2012) se presentan los resultados del aná-
lisis tecnoestilístico de recipientes cerámicos y la infe-
rencia paleodietaria a través de los isótopos estables de 
carbono y nitrógeno sobre restos óseos humanos del área 
arqueológica del río Doncellas. Los resultados arrojaron 
valores de δ13Cco que se ajustan a los consumidores de 
una dieta mixta, entre -17‰ y -14‰, registrándose un 
consumo bajo o indirecto de C4. Con respecto a los valo-
res de δ15N éstos indican que las dietas de los individuos 
tuvieron un alto aporte cárnico.

Como se resumió anteriormente, la información isotópi-
ca sobre restos óseos humanos en la región de la Puna de 
Jujuy es muy acotada. Por lo tanto, en este trabajo preten-
demos realizar un análisis exploratorio de los isótopos de 
carbono y del nitrógeno de los grupos humanos puneños 
en el período Tardío y compararlos con los resultados 
publicados para la misma región y zonas aledañas. Te-
niendo en cuenta las referencias antes mencionadas, en 
la presente experiencia se espera que los individuos pu-
neños manifiesten una dieta rica en proteínas animales, 
de origen terrestre, y plantas C3.

La Puna de Jujuy en el período Tardío (1000-1450 
DC)

Al norte y al oeste de la provincia de Jujuy (Argentina) 
está ubicada la Puna de Jujuy, que constituye una alta me-
seta con altitudes variables entre 3500 y 4500 metros y 
sus cordones montañosos se desarrollan de norte a sur 
con picos de más de 6000 metros. Además presenta 
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amplias depresiones, cuencas sedimentarias de drenaje 
endorreico rodeadas por sierras que contienen salares o 
lagunas importantes como la de Los Pozuelos, Vilama 
y Miraflores-Guayatayoc-Salinas Grandes. Su geografía 
incluye también cuencas de drenaje atlántico como las 
del río Grande de San Juan, Yavi y Sansana, que desem-
bocan en el río Pilcomayo (Albeck y Ruiz 2003).

Los grupos humanos que vivieron en la Puna en el pe-
ríodo Tardío se dedicaban a la actividad ganadera, tanto 
para su consumo local como bien de intercambio, mien-
tras que las prácticas agrícolas se restringían a aquellas 
áreas con disponibilidad de agua, que favorecían el riego. 
También se dedicaron a la extracción de sal, metales y 
rocas, que les sirvieron para el intercambio con regiones 
aledañas (Albeck y Ruiz 2003).

Entre los sitios arqueológicos más característicos encon-
tramos al Pucará de Rinconada, ubicado al sudoeste de 
la cuenca de Pozuelos sobre un macizo elevado en donde 
se localizan las ruinas de un antiguo poblado, un conglo-
merado con defensas (Lehmann Nistche 1902; Boman 
1908; Madrazo y Ottonello de García Reinoso 1966). 
Posee recintos de planta rectangular que se agrupan for-
mando un patio central, y en las paredes de algunos re-
cintos aparecen integrados trozos de menhires. Conserva 
un sistema de canaletas o entubamientos subterráneos 
que probablemente sirvieron para el drenaje de las aguas 
meteóricas. Además, se hallaron sepulcros construidos 
con paredes de barro, presencia de inhumaciones de va-
rios individuos superpuestos y varios entierros directos 
(Alfaro y Suetta 1970; Albeck y Ruiz 2003).

Agua Caliente de Rachaite (Ottonello de García Rei-
noso 1973), también conocido como Doncellas (Alfaro 
y Suetta 1976), se trata de un asentamiento que se ex-
tiende sobre ambos márgenes de un curso temporario 
de agua, afluente del río Rachaite. Fue definido como 
un poblado agrícola estable de tipo conglomerado, con 
predominio de recintos asociados desiguales y un tipo 
simple de recinto perimetral compuesto (Madrazo y 
Otonello de García Reinoso 1966). Los enterratorios 
ocupan la parte inferior de los farellones y la parte su-
perior de las laderas, predominando dos tipos de in-
humación: en huecos naturales que son cerrados por 
muros de piedra y barro, y las tumbas de tipo chullpas 
o casas tumba. Sobre el área contigua al poblado, se 

distribuyen varias terrazas y cuadros de cultivo (Otto-
nello de García Reinoso 1973). Posteriormente, Alfaro 
(1983, 1988) realiza nuevas excavaciones dando cuenta 
de la arquitectura civil, constituida por viviendas de 
recintos de forma cuadrangular o rectangular, círculos 
hundidos o habitaciones semisubterráneas, andenes 
de cultivo y acequias. A su vez, describe una arquitectu-
ra religiosa centrada en una estructura escalonada, con 
una posición estratégica y la presencia de menhires. 
Para la arquitectura funeraria define cuatro tipos de 
enterratorios: casas tumba, grutas tapiadas, sepulcros 
de planta semicircular y sepulcros de planta circular o 
redonda, con distintas formas de inhumación.

El sitio Queta (15 km hacia el noroeste de Doncellas) 
ha sido citado por arqueólogos que efectuaron investi-
gaciones o visitaron el sitio, pero sólo se sabe lo dicho 
por Boman (1908) y Madrazo y Ottonello (1966), que 
lo definen como un poblado de tipo conglomerado sin 
defensa.

En marzo de 1944, Casanova informa al Museo de Cien-
cias Naturales sobre las excavaciones llevadas a cabo en 
Queta y pone al descubierto un gran número de casas, 
entierros de esqueletos sin ajuar y la presencia de gran-
des ollas vacías y quebradas. Posteriormente, Alfaro de 
Lanzone (1988) recorre este sitio, del cual apenas queda-
ban pedazos, y solo halla una cista parcialmente abierta, 
tres urnas utilitarias con restos de párvulos. Del material 
recolectado en superficie, encuentra cuentas de piedra 
toscamente talladas conocidas como “cuentas de Queta”.

El sitio Agua Caliente se ubica a 15 km hacia el oeste de 
Doncellas, sobre la misma línea que este sitio pero en la 
margen opuesta del río. Se trata de un conglomerado o 
semiconglomerado sin defensas, recintos rectangulares y 
cuadrangulares formando unidades simples y compues-
tas (Alfaro 1983). El área de Casabindo está compren-
dida por una serie de quebradas con recursos de agua 
permanente y presenta restos arqueológicos vinculados 
a las prácticas agrícolas prehispánicas. Se postulan tres 
grandes áreas de cultivo para la zona de Casabindo: Saya-
te, Potrero-Tarante y Río Negro, en los cuales se pueden 
observar antiguos terrenos de cultivo (Albeck 2011). Hay 
varios asentamientos arqueológicos entre ellos: Pueblo 
Viejo de Potrero, Ojo de Agua, Calaverioj (Albeck y Ruiz 
2003).
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Al suroeste del poblado actual de Casabindo se encuen-
tra el sitio Pueblo Viejo de Tucute (Albeck 1999; Albeck 
y Ruiz 2003) o Sorcuyo (Casanova 1938), ubicado sobre 
el tramo inferior del arroyo de Tucute en la Quebrada de 
Tucute. Se trata de un extenso poblado de tipo semicon-
glomerado que ocupa dos lomadas ubicadas a ambos 
lados del arroyo. Las viviendas son de planta circular 
levantadas con piedras canteadas en forma prismática 
de roca volcánica. Dentro de los materiales cerámicos 
encontrados se destacan dos grupos formales, vasijas no 
restringidas (pucos, platos y vasitos chatos) y vasijas res-
tringidas con cuello, a estos se suman vasijas zoomorfas 
con modelados de llama. La cerámica es de tipo ordinaria 
y sólo algunas aparecen pintadas con una pintura roja 
muy liviana. El material lítico comprende piedras de mo-
ler, manos, pulidores y puntas de flecha triangulares de 
base escotada. Posee un rango temporal que abarca desde 
fines del 900 a principios del 1500 AD (Albeck y Zabur-
lín 2008).

D Materiales y métodos

La muestra consistió en once piezas dentales pertene-
cientes a once individuos adultos de la población tardía 
(Fuchs y Varela 2013) de la Puna de Jujuy. Las respecti-
vas piezas dentales pertenecen a restos óseos humanos 
depositados en el Museo etnográfico Juan B. Ambro-
setti (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires) y en el Museo de La Plata (Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 
La Plata). La muestra del Museo etnográfico está com-
puesta por nueve piezas dentales provenientes de las 
localidades de Doncellas, Agua Caliente, Río Negro, 
Sorcuyo, Casabindo y Queta (Figura 1), según el Catá-
logo del Depósito de Antropología Biológica, mientras 
que la muestra del Museo de La Plata fue de dos pie-
zas dentales provenientes del Cementerio VIII de Ca-
sabindo y del Cementerio II del Pucará de Rinconada 
(Figura 1).

Figura 1. Localización de los sitios.
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La estrategia de selección de la muestra fue la extracción 
preferencial de los terceros molares, dado que la prime-
ra evidencia de calcificación comienza a los siete u ocho 
años, la corona está completa entre los 12 y 16 años y la 
raíz se completa entre los 18 y 25 años. En su defecto se 
extrajeron los segundos molares, cuya corona está com-
pleta entre los siete y ocho años y la raíz entre los 14 y 16 
años (Nelson y Ash 2010). Se seleccionaron sólo indivi-
duos adultos, para no tener sesgos con respecto a la edad 
y de ambos sexos. Estos dientes representan la dieta que 
tuvieron estos individuos en su infancia y adolescencia 
antes de pasar a ser adultos en su residencia local. Los 
dientes tienen etapas de formación según la edad de los 
individuos y brindan información sobre las distintas 
dietas antes y después del destete. Los valores de δ15N, 
medidos sobre el colágeno de la dentina, corresponden 
en su totalidad a las proteínas de la dieta (van der Merwe 
et al. 2003).

Se determinaron los valores de δ13C, δ15N y radiocar-
bónicos a partir del colágeno de los dientes (dentina + 
esmalte) y fueron realizados por el laboratorio de física 
de la Universidad de Arizona, NSF Arizona AMS Faci-
lity, con un espectrómetro de masas con el sistema NEC 
3MV Pelletron. Las muestras de dientes fueron limpiadas 
empleando vibración por ultrasonido y agua, se secaron 
y luego fueron trituradas en un mortero de porcelana y 
con una mano de molido de 0,5 a 1 mm. Estos fueron 
cargados en celdas de flujo continuo a través del cual se 
bombeó una secuencia programada de lavados que con-
tienen agua desionizada, 0,1 M HCl, 0,5 M NaOH y 0,01 
M HCl, durante 16 horas. Los fragmentos desminerali-
zados fueron gelatinizados en tubos de ensayo a 70 °C 
durante una noche y luego filtrados a través de una fibra 
de vidrio de 0,45 μm. El colágeno se recuperó de los fil-
trados por liofilización.

Las tasas de isótopos estables del carbono (13C/12C) se 
expresan como δ13C y son utilizadas como un índice de 
la importancia relativa de las plantas C3, C4 y CAM en la 
dieta. Los resultados se expresan en partes por mil (‰) 
relativas al estándar internacional PDB (Pee Dee Belem-
nite Carbonate) con un error menor al 0,1‰. Las plantas 
C3 utilizan la vía fotosintética Calvin Benson y poseen 
valores bajos de δ13C alrededor del -20‰ al -34‰, con 
una media de -26‰. Las plantas C4 emplean la vía foto-
sintética Hatch-Slack y tiene valores de δ13C alrededor 

del -9‰ al -16‰, con un media de -12‰ (Ambrose 
1993; Panarello et al. 2006-2009).

Las plantas llamadas CAM utilizan las dos vías foto-
sintéticas mencionadas anteriormente según las condi-
ciones ambientales imperantes. Si el carbono es fijado 
durante el día, se asemejan a las plantas C3, con valores 
de δ13C alrededor de -24 a -30‰. Cuando el carbono 
se fija durante la noche, los valores oscilan entre -10 y 
-14‰, asemejándose a las plantas C4 (Ambrose 1993; 
Pate 1994). Los valores de δ13C del colágeno reflejan el 
componente proteico de la dieta y su tasa de enriqueci-
miento es de 3‰ a 5‰ en los tejidos (Ambrose 1993; 
Tikot 2006).

Por otra parte, los isótopos del nitrógeno se presentan de 
dos formas en la naturaleza (15N/14N), se expresan como 
δ15N en partes por mil (‰) según el estándar internacio-
nal (Air) con un error menor al 0,2‰. La obtención del 
nitrógeno en las plantas terrestres no es directa, sino que 
puede adquirirse en relación simbiótica con otros orga-
nismos o a partir de las bacterias que viven en el suelo y 
los valores de δ15N están entre -2‰ y 6‰ (Pate 1994). 
A medida que ascendemos en la cadena trófica, la tasa 
de enriquecimiento es del 3-4‰ (Ambrose 1993; Pate 
1994). Los herbívoros pueden tener valores δ15N entre el 
1 al 12,7‰ (promedio: 5,28‰ ± 2,6‰), mientras que 
los carnívoros tienen valores entre 5,3‰ a 18,8‰ (pro-
medio: 10,2‰ ± 2,9‰) (Panarello et al. 2006-2009). 
Dado que las proporciones de los isótopos del nitrógeno 
aumentan entre un nivel trófico y otro, nos proporciona 
una medida del consumo de proteína animal y nos per-
mite distinguir entre recursos de origen marino o terres-
tre (Ambrose et al. 2003; Panarello et al. 2006-2009).

D Resultados

En la tabla 1 se detalla la procedencia, el número de ca-
tálogo, el código del laboratorio, el tipo de material ex-
traído, los resultados de δ13Cco y δ15Nco y las fechas 
obtenidas.

En la tabla 2 se presenta la estadística descriptiva de la 
muestra. En ella se consigna el número de individuos, 
la media, el desvío estándar, el valor mínimo y máxi-
mo, la mediana, el primer y tercer cuartil del δ13Cco y 
del δ15Nco. El δ13Cco presenta una media de -16,56‰, 
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con un valor mínimo de -18,6 ‰ y un valor máximo de 
-13,7‰. Mientras que el δ15Nco presenta una media de 
12,86‰, con un valor mínimo de 12,1‰ y un máximo 
de 13,5‰.

En la figura 2 se visualiza la relación entre el δ13Cco y 
el δ15Nco para cada procedencia. Las líneas de corte re-
presentan los valores medios de los isótopos del carbono 
y del nitrógeno. Para la muestra de δ15Nco, los valores 
más elevados corresponden a Casabindo, Doncellas y 
Rinconada, un valor intermedio para Agua Caliente y los 
valores más bajos los presentan Río Negro y Queta. Para 
el caso de la muestra del δ13Cco, los valores más elevados 
corresponden a Casabindo, Río Negro, Sorcuyo, Queta y 
Rinconada, mientras que los más bajos son Doncellas y 
Agua Caliente.

Variable δ13C
co

 δ15N
co

N 11 8

Media -16.56 12.86

D.E. 1.49 0.51

Valor Mínimo -18.6 12.1

Valor Máximo -13.7 13.5

Mediana -16.2 12.95

Q1 -17.9 12.2

Q3 -15.5 13.1

Procedencia Nº catálogo Cód. Lab. Material δ 13C
co

δ 15N
co

14C BP

Casabindo (ME) 14136 AA89343 3MSD -17.9 - 509 ± 42

Doncellas (ME) 13955 AA89344 3MSI -18.5 - 568 ± 44

Doncellas (ME) 13958 AA89345 3MSD -17.2 - 585 ±  42

Agua Caliente (ME) 15438 AA94988 2MSI -18.6 12.7 559 ± 41

Doncellas (ME) 13937 AA94991 3MSI -17.3 13.1 602 ± 33

Río Negro (ME) 14127 AA94989 3MSI -15.5 12.2 643 ± 33

Sorcuyo (ME) 14178 AA94990 2MSI -16.2 13 633 ± 38

Casabindo (ME) 14149 AA94992 2MSI -15.4 13.4 615 ± 33

Queta (ME) 14194 AA94993 3MSI -15.9 12.1 665 ± 33

Casabindo (MLP) 448 AA98245 3MSI -13.7 12.9 501 ± 42

Pucara de Rinconada (MLP) 457 AA98246 3MII -16 13.5 964 ± 45

Referencias. 3MSD: tercer molar superior derecho, 3MSI: tercer molar  superior izquierdo, 3MII: tercer molar inferior izquierdo, 2MSI: segundo molar superior 
izquierdo, ME: Museo Etnográfico, MLP: Museo de La Plata.

Tabla 1. Detalles de la muestra y resultados de los isótopos.

Tabla 2. Estadística descriptiva de la muestra.

Figura 2. Relación entre el δ13Cco y el δ15Nco.

Los sitios Sorcuyo (633 ± 38 BP), Queta (665 ± 33 BP), 
Río Negro (643 ± 33 BP) y un individuo de Casabindo 
(615 ± 33 BP), presentan valores de δ13Cco de alrede-
dor del -16,1‰. Los sitios Agua Caliente (559 ± 41 BP), 
Doncellas (del 568 al 602 BP) y Casabindo (509 ± 42 
BP) presentan valores de δ13Cco menos enriquecidos (ver 
Tabla 1). Los valores de δ13Cco en relación al tiempo pa-
recen mostrar una tendencia hacia un menor enriqueci-
miento en los momentos más tardíos, mientras que los 
valores de δ15Nco en relación al tiempo parecen no ma-
nifestar ninguna tendencia y sus valores se encuentran 
arriba del 12‰.
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El Pucará de Rinconada arrojó la fecha más temprana: 
964 ± 45 BP. Posee un valor de 13,5‰ de δ15Nco y un 
valor de -16‰ de δ13Cco. Para el Cementerio VIII de Ca-
sabindo, con 501 ± 42 BP, posee un valor de δ15Nco de 
12,9 ‰ y de δ13Cco de -13,7‰.

D Discusión

Como se mencionara anteriormente, los resultados ob-
tenidos en este trabajo representan la dieta que tuvieron 
los individuos puneños en su infancia y adolescencia 
antes de pasar a ser adultos en su residencia local. Esta 
información es de suma importancia, ya que los indivi-
duos que vivieron en la Puna de Jujuy se caracterizaron 
por sus prácticas de caravaneo, por sus productos de 
intercambio y su alta movilidad entre la región y zonas 
aledañas. En una experiencia etnográfica realizada por 
Axel Nielsen con un grupo de pastores del sur de Lipez, 
en donde participa como uno de los ayudantes en un via-
je de larga distancia con caravanas de llamas a los valles 
orientales, observa que esta actividad es fundamental-
mente masculina. Además, la caravana está constituida 
por dos o tres hombres que empiezan a viajar a partir de 
los 12 años como ayudantes. A esa edad, tanto hombres 
como mujeres asumen la responsabilidad de ocuparse en 
las actividades productivas de la unidad doméstica (Niel-
sen 1997-1998).

Los resultados obtenidos de los valores de δ13Cco de la 

mayoría de los individuos de la Puna de Jujuy indican que 
se habría mantenido una dieta mixta (-17‰ y -14‰, Col-
train y Leavitt 2002), el consumo alimenticio correspon-
dería a plantas C3 y C4. Este patrón concuerda con los 
valores aportados por la ecología isotópica de la región 
que se resume en la figura 3. Otros individuos presentan 
valores de δ13C más empobrecidos, como es el caso de 
aquellos procedentes de Casabindo (Nº cat. 14136), Don-
cellas (13955) y Agua Caliente (15934), que manifestarían 
la influencia de recursos C3. Además hay un individuo 
procedente de Casabindo (Nº cat. 448) que presenta 
un valor enriquecido de δ13C con respecto al resto de la 
muestra, que mostraría la influencia de los recursos C4.

Nuestros resultados son consistentes con los obtenidos 
en los trabajos de Pérez y Killian Galván (2011) y Killian 
Galván et al. (2012), en donde se analiza una muestra de 
la localidad arqueológica del río Doncellas. Estos trabajos 
utilizaron muestras de hueso (preferentemente costillas) 
para obtener los valores isotópicos y representan la dieta 
que tuvieron esos individuos en la última década su vida. 
En las figuras 4 y 5 podemos observar cómo se manifies-
tan los valores de δ13C y δ15N en el tiempo, tanto para los 
individuos de la localidad de Río Doncellas (sólo los in-
dividuos que poseen fechas) como los aquí presentados.

Al observar los valores de δ13C en el tiempo (Figura 4), 
podemos decir que los individuos procedentes del Pucará 
de Rinconada (964 ± 45 AP), Río Negro (643 ± 33 AP), 
Queta (665 ± 33 AP) y Sorcuyo (633 ± 38 AP) habrían 

Figura 3. Valores de δ13Cco de especies vegetales y animales de 
la región (sacado de Fernández y Panarello 1999-2001b).

Figura 4. Tendencias temporales de los valores de δ13C en los 
distintos sitios y de la loc. Río Doncellas (Pérez y Killian 

Galván 2011).
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mantenido una dieta mixta. En el sitio arqueológico Pue-
blo Viejo de Tucute o Sorcuyo se recuperaron restos de 
papa y maíz carbonizado y restos óseos correspondientes 
a camélidos (Albeck 1999; Albeck y Ruiz 2003). Asi-
mismo, en el sitio arqueológico Pozuelos se encontraron 
restos de camélidos arqueológicos y los valores de δ13C 
obtenidos de sus huesos configuraban una dieta mixta 
(Fernández y Panarello 1999-2001b).

Los tres individuos procedentes de Casabindo manifies-
tan tres tipos de dietas: el primer individuo (615 ± 33 AP) 
tuvo una dieta mixta, el segundo (501 ± 42 AP) mani-
fiesta la influencia de los recursos C4, y por último, el 
tercero (509 ± 42 AP) revela la influencia de los recur-
sos C3 en su dieta. Los individuos procedentes de Don-
cellas y Agua Caliente, que se encuentran alrededor del 
1398 al 1451 AD, y un individuo de la localidad de Río 
Doncellas (Don 138, 640 ± 50 AP) manifiestan valores 
de δ13C empobrecidos que nos indicarían la influencia de 
los recursos C3. Hay tres individuos que se ubican alre-
dedor del 360 ± 50 AP, como es el caso de aquellos que 
pertenecen a la localidad de Río Doncellas (Don 88, Don 
215 y Don 224), que manifiestan una dieta mixta y po-
seen un contexto asociado a la ocupación incaica (Pérez 
y Killian Galván 2011). Resumiendo, podemos decir que 
desde los momentos tempranos hasta los más tardíos de 
la muestra, la mayoría de los individuos puneños habrían 
mantenido una dieta mixta y algunos individuos mani-
festarían otro tipo de dieta, pero debemos considerarlos 
como una excepción.

En cuanto a los valores del δ15N en el tiempo (Figura 
5), no se observa ninguna tendencia y los valores son 
elevados en los distintos sitios. Una de las propiedades 
del isótopo del nitrógeno nos permite distinguir entre el 
consumo de recursos marinos y terrestres. Sin embargo, 
para nuestro caso particular, el registro zooarqueológico 
de los sitios estudiados no registra restos de fauna mari-
na, todo lo contrario, hay registro de restos de camélidos 
(Albeck 1998). En el área puneña es muy característica 
la utilización de las llamas para el transporte y el movi-
miento de mercancías de un lugar a otro. Por lo tanto, la 
llama está sujeta al manejo humano, y sus territorios de 
alimentación pueden variar según la abundancia de pas-
turas C3 y C4 en las diferentes zonas y según la altitud 
del pastoreo. A su vez, la llama es un mamífero tolerante 
a la sequía y presenta valores del δ15N más elevados que 
otros animales, estos valores se asemejan a los esperados 
para los ambientes desérticos (Yacobaccio et al. 2010).

Los valores de nitrógeno enriquecidos de los individuos 
puneños puede deberse al consumo de plantas cultiva-
das que fueron abonadas con fertilizantes orgánicos o al 
consumo de herbívoros con distintos patrones alimenti-
cios. Además pueden intervenir otros factores como las 
inclemencias del clima, la aridez, la altitud y las precipita-
ciones (Schwarcz et al. 1999). Varios autores han demos-
trado que δ15N es muy sensible al clima y a los ambientes 
áridos, manifestándose en valores elevados (Heaton et al. 
1986; Ambrose 1991). Se han realizado experiencias en 
animales en donde se compara la misma especie pero de 
ambientes áridos y de ambientes más húmedos, y los re-
sultados muestran que el δ15N varía de una región a otra 
(Heaton et al. 1986; Sealy et al. 1987). Los estudios rela-
cionados con los mecanismos fisiológicos involucrados 
en la variación de los valores de δ15N en mamíferos que 
viven en regiones áridas, proponen un modelo explica-
tivo de pérdida de nitrógeno a través de la urea que se 
excreta por la orina (DeNiro 1987; Ambrose 1991). Estos 
autores plantean que, en condiciones de estrés hídrico, el 
isótopo más ligero 14N se pierde a través de la orina y el 
15N es retenido por el cuerpo, y este se encuentra dispo-
nible para ser sintetizado por los tejidos (DeNiro 1987; 
Ambrose 1991).

Se ha comprobado que el uso de fertilizantes orgánicos, 
como el guano de camélidos y el de aves marinas, tiene 
un impacto sobre los valores del isótopo del nitrógeno 

Figura 5. Tendencias temporales de los valores de δ15Nco en los 
distintos sitios y de la loc. Río Doncellas (Pérez y Killian Galván 

2011).



131
Nº 51 / 2015
Estudios Atacameños
Arqueología y Antropología Surandinas

María Laura Fuchs, José Alberto Cocilovo y Héctor Hugo Varela Análisis de la paleodieta a partir de isótopos estables del carbono y del nitrógeno en la población prehispánica 
de la puna de Jujuy (Argentina)

en las plantas. Hace unos años, se llevó a cabo un ex-
perimento con cultivos de plantas de maíz que fueron 
fertilizadas con cuatro tratamientos (control, fertilizante 
químico, estiércol de camélidos y guano de aves mari-
nas). Los resultados indicaron que las plantas fertilizadas 
con guano de aves marinas enriquecieron notablemente 
los valores de nitrógeno; del mismo modo, las plantas 
fertilizadas con estiércol de camélidos arrojaron valores 
más altos que los observados para el control (Szpak et al. 
2012). En otro trabajo se estudiaron los isótopos estables 
(N, C) del cálculo dental de sitios arqueológicos de la cos-
ta y del valle del norte de Chile desde el período Arcaico 
hasta el Intermedio Tardío. Los resultados arrojaron que 
los valores δ15N de las poblaciones costeras eran más ele-
vados que los de los habitantes de los valles, y sugieren 
como posible explicación el uso de guano de aves mari-
nas como fertilizante (Poulson et al. 2013). En la región de 
Antofagasta de la Sierra, Catamarca (Argentina), se estu-
dió la relación entre el uso de fertilizantes y riego, y sus 
consecuencias en la ecología isotópica de tres especies 
(Zea mays, Chenopodium quinoa y Solanum tuberosum) de 
plantas cultivadas (Killian Galván y Salminci 2014). Los 
resultados arrojaron un amplio rango de valores de δ15N 
para el maíz, algunos especímenes se mostraron enrique-
cidos y fueron consistentes con los valores obtenidos en 
muestras de restos óseos humanos para la Puna de Jujuy.

Figura 6. Representación gráfica de los valores de δ13C y δ15N 
de distintos sitios arqueológicos de la Argentina: Puna de Jujuy 
(muestra actual y de la Loc. Arqueo. Río Doncellas, Pérez y Ki-
llian Galván 2011); noroeste (Olivera y Yacobaccio 1999); norte 

de Chubut (Gómez Otero et al. 2000) y Tierra del Fuego (Yesner 
et al. 1991; Borrero et al. 2001; Guichón et al. 2001).

Con la finalidad de comparar con otras regiones de la 
Argentina, hemos elaborado un gráfico (Figura 6) en 
donde podemos observar los valores de δ13C y δ15N para 
distintas áreas elegidas. Los valores más negativos de 
δ13C y los más bajos δ15N señalarían una dieta proteica 
de origen terrestre con influencias de recursos C3, como 
por ejemplo algunos individuos de Tierra del Fuego (ver 
cuadrante inferior izquierdo de la figura 6). Los valores 
menos negativos de δ13C y los más bajos δ15N señalan 
una dieta proteica de origen terrestre con influencias de 
recursos C4, como sería el caso de los individuos del no-
roeste argentino (cuadrante inferior derecho). Cuando 
los valores de δ13C son menos negativos y los de δ15N 
más elevados, estamos en presencia de una dieta maríti-
ma, como por ejemplo algunos individuos de Tierra del 
Fuego (cuadrante superior derecho). Las muestras de la 
Puna de Jujuy y de la localidad arqueológica de Río Don-
cellas se ubican alrededor del centro de la gráfica y sus 
valores son intermedios para el δ13C y mayores al 12‰ 
para el δ15N.

Figura 7. Representación gráfica de los valores de δ13C y δ15Nco 
de distintos sitios arqueológicos del período Intermedio Tardío 

del desierto de Atacama como Quillagua (Pestle et al. 2015); Pica 
8 y Quitor 6 (Santana-Sagredo et al. 2015) y la Puna de Jujuy 

(muestra actual).

Además, se compararon los resultados obtenidos en este 
trabajo con las poblaciones locales del período Interme-
dio Tardío del desierto de Atacama (Figura 7). Entre ellas, 
la población de Quillagua manifestó altos valores de ni-
trógeno que sugieren un alto consumo de proteínas de 
origen marino. Cabe destacar que este sitio se encuentra 
a 70 km de la costa (Pestle et al. 2015). La población de 
Pica 8 manifestó una dieta consistente con el consumo 
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de maíz y de los recursos marinos. Presentaron una me-
dia de -10,9 ‰ para el δ13C y 17 ‰ para el δ15N (n=27) 
(Santana Sagredo et al. 2015). En Quitor 6, los individuos 
manifestaron una dieta terrestre que comprendía recur-
sos C3 y C4, con una contribución importante del maíz. 
Presentaron una media de -14,4 ‰ para el δ13C y 11 ‰ 
para el δ15N (n=13). Los valores elevados del nitrógeno se 
explican por el uso de abono y/o por la aridez de la región 
(Santana Sagredo et al. 2015). Los valores isotópicos de la 
Puna de Jujuy son muy parecidos a esta última población, 
manifestando sus mismas características y problemáti-
cas.

En el valle de Ayacucho, Perú, se realizó un trabajo 
en donde se dieron a conocer los valores isotópicos 
delδ13C y δ15N del colágeno óseo, músculo y piel de 
varias momias del período colonial (Finucane 2007). 
Los resultados arrojaron una media de -11,5 ‰ para el 
δ13C y 11,1 ‰ para el δ15N para el colágeno óseo, estos 
datos indican que el maíz cumplía un rol muy impor-
tante en la subsistencia de estos individuos. Además, 
la significativa correlación obtenida entre los valores 
de δ13C y δ15N del colágeno óseo implica que hay una 
misma causa de enriquecimiento de esos valores, el uso 
de abono animal. Por lo tanto, el maíz fertilizado con 
estiércol sería enriquecido en δ13C y δ15N, así como 
también los tejidos de los individuos que consumen 
ese maíz (Finucane 2007).

D Conclusiones

Consideramos que este trabajo constituye un primer 
acercamiento a la dieta de los individuos puñenos en el 

período Tardío en su primera etapa de la vida. Los va-
lores de δ13C de la mayoría de los individuos indicaron 
que se habría mantenido una dieta mixta y los valores del 
δ15Nco se manifestaron elevados en los distintos sitios. 
Este alto porcentaje de los valores del nitrógeno puede 
ser explicado por el uso de abono en los campos de culti-
vo o la aridez del clima. Estos resultados fueron coheren-
tes con los datos publicados para la misma región y para 
zonas aledañas, como San Pedro de Atacama.

En una instancia futura será necesario ampliar la mues-
tra, realizar comparaciones entre los valores isotópicos 
del δ13C y del δ15N para el colágeno y la apatita, para así 
establecer los hábitos alimentarios tanto de proteínas 
como de carbohidratos y grasas. También nos interesa 
explorar si la etapa juvenil es similar a la etapa adulta de 
los individuos puneños, a través de la información que 
reflejan los huesos y los dientes de un mismo individuo. 
Además, se requiere de una minuciosa documentación 
de la ecología isotópica de la Puna de Jujuy con el fin de 
avanzar en una interpretación más precisa.
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